
DIPLOMADO TEÓRICO-PRÁCTICO 2022

Movimientos sociales,
democracia participativa,
territorio y hábitat.

Construyendo sociedad y universidad
comprometidas con el buen vivir.

 

Todos los viernes de 17 a 20 horas 
Iniciamos: viernes 29 de abril
 
Módulo 1 
Crí�ca al desarrollo y movimientos sociales. 
Del 29 de abril al 10 de junio. 
 
Módulo 2 
Movimientos sociales:  
Construyendo conocimientos desde el sur. 
Del 17 de junio al 15 de julio. 

 
Módulo 3 
Construyendo proyecto alterna�vo. 
Del 22 de julio al 21 de octubre. 

 
Módulo 4 
Hábitat y Buen Vivir. 
Del 28 de octubre al 16 de diciembre. 

Módulo 4. Hábitat y buen vivir 

28 OCTUBRE Y 
04 NOVIEMBRE 

4.1 Oikos: hábitat, economía y ecología, trinomio indisoluble. 
Producción social del hábitat. 

11 NOVIEMBRE 4.2 Diseñando nuestro hábitat: bioconstrucción y ecoconstrucción. 

18 NOVIEMBRE 4.3 Hábitat hecho de naturaleza.  
Construyendo techos y pisos de �erra y materiales naturales 
(arte y belleza de nuestro hábitat). 

19 NOVIEMBRE. Prác�ca saba�na: Visita a espacios con construcción con materiales diversos. (6 horas). 

25 NOVIEMBRE 4.4 Huella ecológica y energías alterna�vas. Energía solar y 
ecotecnologías.  Energía eólica y biogás, Sistema fotovoltaico 
básico domés�co autónomo. Agricultura urbana. 

02 DICIEMBRE 4.5 Energía solar, horno solar, olla bruja, calentador y deshidratador 
solares (grupos de trabajo). Prác�ca. 

09 DICIEMBRE 4.6 Ges�ón integral del agua con par�cipación de las comunidades. 
Ecotecnologías alterna�vas: pozo de absorción, baño seco y 
cosecha/reciclaje y cosecha de agua de lluvia. Visitas. 

16 DICIEMBRE 4.7 Movimientos sociales, sociedad y universidad caminando juntos 
construyendo buen vivir (apuesta de vida de las resistencias del 
sur). 

TELÉFONOS:5555154919 Y 5555159627
CORREO: diplomadoterritorio habitat@gmail.com

TELÉFONOS:5555154919 Y 5555159627
CORREO: diplomadoterritoriohabitat@gmail.com 
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Módulo 1. Crí�ca al desarrollo y movimientos sociales 

29 ABRIL 
 

 Sesión 1. Presentación del Diplomado y forma de trabajo. 

06 MAYO 1.1 Economía y geopolí�ca neoliberal. 

13 MAYO 1.2 Neoliberalismo, crisis energé�ca y sus efectos. 

20 MAYO 1.3 La Reforma Eléctrica en nuestro país. 

27 MAYO 
03 JUNIO 

1.4 Proyecto neoliberal, papel del capital financiero  e inmobiliario, 
efectos en el campo y en lo laboral. 

10 JUNIO 1.5 Terrorismo mediá�co y del Estado. Paramilitarismo, industria 
militar, telecomunicaciones y capital. 

Módulo 2. Movimientos sociales, construyendo conocimiento desde el sur 

17 JUNIO 
 

2.1 Movimientos sociales en América La�na: elementos clave de su 
construcción, acción colec�va, movimientos sociales: 
construcción de memoria, iden�dad y proyecto. 

24 JUNIO 
01 JULIO 

2.2 Memoria viva del MUP. 100 años de lucha inquilinaria y del 
movimiento social. 

08 JULIO 2.3 Iden�dad del movimiento social. 

15 JULIO 2.4 Filoso�as, educaciones y p edagogías crí�cas desde el sur: 
construcción colec�va del conocimiento. Diálogo de saberes e 
inves�gación acción par�cipa�va. 

 

PROGRAMA 2022 Módulo 3. Construyendo proyecto alterna�vo 

22 JULIO 3.1 Cosmovisión de los Pueblos. 

29 JULIO 3.2 Buen Vivir. 

05 AGOSTO 3.3 Género y comunidad LGBTIQ++. 

12 AGOSTO 3.4 Derechos Humanos: trinchera de lucha y resistencia popular. 

19 AGOSTO 3.5 Defensa de la vida y del Territorio frente a despojos - 
megaproyectos de muerte. Contra desalojos. 

26 AGOSTO 3.6 Derecho a la ciudad: carta estratégica de navegación de los 
movimientos sociales frente a la ciudad neoliberal; en la Nueva 
Agenda Urbana y Cons�tución de la Ciudad de México. 

02 SEPTIEMBRE 3.7 Medio ambiente y territorio, en dos perspec�vas: 
contaminación por desechos y nuevas tecnologías y como 
sustento clave para la vida; metabolismo urbano, ecología 
polí�ca, derecho y ges�ón del agua en la Cuenca de México. 

09 SEPTIEMBRE 3.8 Alterna�vas hacia la sustentabilidad en la ciudad, el papel de la 
agricultura. Visita en campo y diálogo crea�vo. 

23 SEPTIEMBRE 3.9 Alterna�vas de salud y nutrición, como sistemas de cuidado y 
autocuidado. Temazcal cura�vo. 

24 SEPTIEMBRE. Prác�ca saba�na: El temazcal. (6 horas). 

30 SEPTIEMBRE 3.10 Economía Solidaria, coopera�vismo y cajas de ahorro. 

07 OCTUBRE 3.11 Comunicación alterna�va. 

14 OCTUBRE 3.12 Cultura y arte comunitario. 

21 OCTUBRE 3.13 Elaboración de proyectos comunitarios a nivel de perfil de 
proyectos. 

 


